Del 13 al 20 de
noviembre
De 9 a 14 y de 17 a
21 h.
Imagina.
Exposición: Los Derechos
de la Infancia.
Campaña de
sensibilización
promovida por la
FAPA Giner de los
Ríos con el propósito
de dar a conocer que
todos los niños/as son
merecedores de las
mismas oportunidades,
acogimiento y cariño.
Acceso libre.
Jueves 14
De 9:30 a 10:30 h.
CEIP Parque de Cataluña.
Taller sobre el derecho a
la salud: El semáforo de
la alimentación.
Cuentacuentos y juegos
para dar a conocer la
importancia del derecho
a la salud y, en especial,

la promoción de una
alimentación sana entre
los escolares. Dirigido a
alumnos/as de 2º curso
de Educación Infantil del
colegio.
De 16 a 17:30 h.
Escuela Infantil
Fuentelucha.
Charla coloquio con
familias: Enfermedades
transmisibles
de los más pequeños.
Para familias con hijos
de edades comprendidas
entre cero y tres años.
Viernes 15
De 9:30 a 12:30 h.
CEIP Profesor
Tierno Galván.
Taller sobre el derecho
a la salud: Hábitos
saludables.
Se promueve el
conocimiento del
derecho a la educación
y a la salud. Los

profesionales darán
las claves para cuidar
la salud a lo largo
de la vida. Dirigido a
alumnos/as de 1º, 2º y
3º de Educación Primaria
del colegio.
17:30 h.
Centro Cultural
Pablo Iglesias.
Familias que imaginan.
Club de ocio.
Para familias con niños
de tres a 12 años.
De 18:30 a 20:30 h.
Centro de
Arte Alcobendas.
Taller de Robótica y
Creatividad en Familia.
Dirigido a niños/as
de cinco a 12 años,
acompañados de un
adulto.
Inscripciones: gratuitas,
en Imagina, del 11 al 14
de noviembre. 20 plazas
infantiles.

Sábado 16
De 12 a 12.45 h.
Ciudad Deportiva
Valdelasfuentes.
Gimnasia en Familia.
Juegos deportivos en
los que adultos y niños
disfrutarán del ejercicio
físico. Dirigido a niños/
as de dos y tres años,
acompañados por un
adulto. Inscripción:
gratuita, en Imagina, del
11 al 14 de noviembre.
20 plazas infantiles.
De 18 a 20 h.
Espacio Miguel Delibes.
Sala Cubo.
Programa de ocio
Aventurarte: Juegos en
familia de toda la vida.
Dirigido a chicos/as de
10 a 14 años y a sus
familias. ¿Quieres ganar
a tu abuelo al dominó?
¿Quieres ganar a tu
madre al parchís? Acceso
libre. 25 plazas.
18 h.
Centro Municipal
La Esfera.
Musical Gala Solidaria
Abenin: ¿Quién venció a
Goliat?
Teatro musical
interpretado por niños/
as. Una oportunidad
para disfrutar de valores
como la honestidad,
la integridad o
la conciencia,
fundamentales para
educar en y desde el

buen trato a la infancia.
Para público infantil y
familiar. Entradas: cinco
euros. Venta: el mismo
día, en la taquilla de este
centro municipal, de
10 a 14 y de 16 a 18 h.
Hasta completar aforo.

Lunes 18
De 17 a 20 h.
Imagina.
Gran campaña de
recogida solidaria de
juguetes.
Recogida de juguetes en
perfecto estado.

Domingo 17
De 11 a 14 h.
Centro Municipal
La Esfera.
FIESTA DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA.
Juegos, talleres,
actuaciones,
cuentacuentos,
atracciones, tecnología,
arte, retos creativos,
manualidades,
exposiciones, desafíos
de agilidad con bicis, y
muchas sorpresas. Para
todos los públicos; en
especial, para público
familiar e infantil.
Acceso libre, hasta
completar aforo.

Miércoles 20
10 h.
Ayuntamiento
de Leganés.
Plenario de alcaldes
de la Red de Infancia y
Adolescencia.

De 12 a 14 h.
Centro Cultural
Pablo Iglesias.
Fiesta de la Ciencia.
Dirigido a niños/as
de cuatro a siete años
motivados por la ciencia,
y, en especial, por el
mundo del espacio y los
planetas. Acceso libre,
hasta completar aforo.

17 h.
Aula de la Naturaleza.
Taller de educación
ambiental en familia:
Las plantas y su cuidado
doméstico.
Dirigido a público
infantil y familiar.
Acceso libre, hasta
completar aforo.

Puedes consultar el
programa completo y
las fechas de inscripción
en alcobendas.org y en
imaginalcobendas.org.

